I.E.S Sierra de las Villas
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COMUNICADO IES SIERRA DE LAS VILLAS
Debido a la situación actual de la localidad, queremos mandar un mensaje de tranquilidad
y responsabilidad a nuestro alumnado y familias. A nivel local estamos pasando por un momento
de considerable incertidumbre. Por este motivo, queremos que sepan que nos hallamos
perfectamente coordinados con los servicios sanitarios mediante nuestro coordinador COVID y
que estamos trabajando con ellos para controlar la situación, facilitando la labor de rastreo por
parte de los mismos.
Desde el equipo directivo hemos realizado una serie de actuaciones que se inician desde el
curso pasado con el objetivo de preparar al centro ante un posible escenario como el actual. Han
sido múltiples las adquisiciones de medios tecnológicos y la formación a nivel interno y externo
del personal del centro. De esta forma, y a partir de esta semana, la enseñanza se impartirá de 3
maneras distintas, con el objetivo de adaptarnos a la situación específica de cada grupo de clase,
respetando las medidas del protocolo COVID y asegurando la máxima calidad en la docencia:
1. Grupos confinados: La enseñanza será 100% online mediante vídeo conferencias
siguiendo el horario normal de clase.
2. Grupos con alumnos confinados: Se impartirá una docencia de tipo “síncrona”, es decir,
el alumnado recibe docencia en su aula y a la vez se imparte docencia telemática a los
alumnos confinados mediante vídeo conferencias, interactuando en tiempo real con los
docentes y siendo partícipes de lo que ocurre en el aula.
3. Grupos normales: Enseñanza presencial adoptando las medidas de seguridad que dicta
nuestro protocolo de actuación.
Rogamos que transmitan a sus hijos la importancia de colaborar en todas las medidas
adoptadas y acatar las indicaciones de los profesionales del centro. Por otra parte, aprovechamos
para mandar un mensaje de ánimo al alumnado y familias afectadas, deseándoles una pronta
recuperación a todos ellos.

Muchas gracias por su comprensión y colaboración.
El EQUIPO DIRECTIVO Y DE COORDINACIÓN COVID-19
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